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Noticias de Europa 

Horizonte 2020: próximas convocatorias 2019 

En los próximos días comenzará el plazo de presentación de 

proyectos para numerosas convocatorias del Programa Marco de 

investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte 

2020, un programa del que entidades de Castilla y León ya han 

obtenido 80,4 millones de euros en el periodo 2014-2017.  

Estas son las iniciativas, su dotación presupuestaria y fechas de apertura: 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Presupuesto: 7,4 millones de 
euros. Abre convocatoria el 16 octubre 2018.  

 Nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología, fabricación y transformación 

avanzadas. Presupuesto: 4,2 millones de euros. Abre convocatoria el 16 octubre 2018. 

 Salud, cambio demográfico y bienestar. Presupuesto: 7,3 millones de euros. Abre 
convocatoria el 16 octubre 2018. 

 Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, 
marítima y de aguas interiores y bioeconomía. Presupuesto: 3,7 millones de euros. Abre 
convocatoria el 16 octubre 2018. 

 Energía segura, limpia y eficiente. Presupuesto: 5,7 millones de euros. Abre convocatoria 
el 14 noviembre 2018, el 12 de marzo de 2019 y el 7 de mayo de 2019. 

 Transporte inteligente, ecológico e integrado. Presupuesto: 6,1 millones de euros. Abre 
convocatoria el 4 de diciembre de 2018. 

 Acción por  el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas. 
Presupuesto: 3 millones de euros. Abre convocatoria el 14 de noviembre de 2018. 

Desde el ICE les podemos ofrecer información más detallada sobre las condiciones y 

procedimientos de estas convocatorias. Pueden contactar aquí. 

Más información 

 

  

mailto:Beatriz.asensio@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20.
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Conoce las oportunidades de negocio en Grandes Instalaciones Científicas 

El sector de las Grandes Instalaciones Científicas (GICs) comprende 

el conjunto de empresas que trabajan para las organizaciones dedicadas 

a la concepción, diseño, construcción, explotación y mantenimiento de las 

instalaciones e instrumentos científicos de cualquier ámbito para 

contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y al fortalecimiento de la 

innovación tecnológica.  

Las actividades del CDTI en el ámbito de las GICs tienen 2 objetivos principales: 

 Promover la búsqueda de oportunidades destinadas a mejorar la capacitación 

tecnológica de las empresas españolas del sector Industria de la ciencia a corto, 

medio y largo plazo. 

 Optimizar los retornos tecnológicos de las Grandes Instalaciones Científicas del 

ámbito internacional en las que España contribuye como país miembro. 

CDTI distribuye periódicamente información sobre futuras licitaciones en Grandes 

Instalaciones y centraliza las expresiones de interés previas a la petición de oferta. Con ese fin, 

CDTI solicita a las empresas interesadas que se inscriban en la base de datos de Grandes 

Instalaciones a través de un formulario y en las listas de distribución organizadas por tecnologías. 

Más información 

 

 

Conferencia MISSION 10.000: Investigación e Innovación Orientada por 

Misiones 

El 17 de octubre se celebrará en Braga (Portugal) la conferencia 

Mission 10.000 que tiene como objetivo incrementar el impacto de la 

investigación en nanotecnología, biotecnología y otras tecnologías 

facilitadoras, involucrando a todos los actores relevantes en la 

resolución de retos complejos en las áreas de alimentos, 

agricultura, forestal y recursos hídricos. 

La Conferencia Científica Mission 10.000 es una de las actividades programadas en el 

proyecto nanoGateway, cofinanciado por el Programa de Cooperación Interreg VA-Portugal 

(POCTEP), que tiene como objetivo explorar y aplicar el potencial de la nanotecnología, entre 

otras Tecnologías Facilitadoras Esenciales para generar crecimiento inteligente, riqueza y 

bienestar en las regiones transfronterizas. 

ICE participa en el Programa Transversal, mostrando la incubadora de empresas 

biotecnológicas que gestiona en el Parque Tecnológico de Boecillo, así como otras formas 

de apoyo a emprendedores y PYMES de Castilla y León.  

Más información  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=1544&r=1422*1138
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2&r=1422*1138
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=155
http://nanogateway.eu/mission10000/
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Buscador de proyectos europeos aprobados 

EASME, la Agencia Ejecutiva para las PYMES de la Comisión 

Europea ha desarrollado una herramienta interactiva que genera 

información sobre los programas de financiación de la Unión 

Europea. Dicha herramienta pone a disposición de los usuarios 

una búsqueda de proyectos aprobados por la Comisión Europea 

en el marco de los proyectos Horizonte 2020, COSME, LIFE, Bio 

based Industries… 

La aplicación consta de 3 módulos diferentes: 

 Un mapa dinámico que muestra a todos los beneficiarios del programa 

 Beneficiarios y listas de proyectos 

 Estadísticas 

El buscador permite filtrar por los siguientes campos: 

 Tipo de proyecto 

 Tipo de participante 

 Países 

 Temas 

 Presupuesto 

 Fecha de la llamada 

 Fecha de inicio del proyecto 

 Fecha final del proyecto 

La aplicación se actualizará automáticamente después de cada convocatoria. 

Más información 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/easme-data-hubs
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Castilla y León en Europa 

Celebración de la Conferencia Internacional “BY&FORCITIZENS” 

Los días 20 y 21 de septiembre se ha celebrado en Valladolid 

una conferencia internacional “BY&FORCITIZENS” en la que 

participaron 250 personas de empresas, instituciones, 

organismos de investigación e investigadores, en torno a la 

regeneración urbana y ciudades inteligentes, sostenibles y 

resilientes frente al cambio climático.  

La conferencia, inaugurada por la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla 

y León, Maria Pilar del Olmo, ha sido organizada por el Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León (ICE) junto con el Centro Tecnológico CARTIF en el marco del 

Programa Centr@tec de servicios avanzados de innovación para PYMES. 

En la conferencia se ha contado con la presencia de la Comisión Europea y la participación 

de actores internacionales y nacionales de relevancia en esta temática. Los programas y 

proyectos europeos y nacionales han sido representados en el Congreso en diversas ponencias 

y mesas redondas. Se expuso casos de éxito que nos permitirán aprender de iniciativas que se 

han desarrollado en otras ciudades. 

Una de las actividades que se celebraron fue un encuentro de reuniones bilaterales 

(brokerage event), organizado desde el ICE por la Red EEN “Enterprise Europe Network” – 

Galactea Plus, se realizaron 160 contactos con el objetivo de establecer colaboraciones 

tecnológicas, comerciales y de proyectos de investigación. Las entidades participantes tuvieron 

la oportunidad de promocionar su tecnología y conocimiento, identificar las innovaciones, 

detectar nuevas oportunidades de negocio, acceso a proyectos europeos de I+D, crear nuevas 

asociaciones, conocer expertos internacionales, etc.  

Los temas del encuentro de reuniones han sido: 

 Ciudades inteligentes 

 Economía Circular 

 Energía  

 Edificios e infraestructuras 

 TIC 

 Movilidad 

 Innovación social 

 Planificación urbana 

 Ecología urbana 

Más información 

  

Comentado [ASG1]:  

http://www.redei.es/servicios-empresariales/programa-centr-tec/servicios-centratec
https://byforcitizens.com/es/
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Herramienta de autoevaluación de gestión de energía. MOOC gratuito 

Las entidades de Castilla y León, ITCL y Socamex,  
participan desde el año 2016 y hasta principios de 2019 en el 

proyecto Energy Water financiado con el Programa Europeo 

de I+D Horizonte 2020 (H2020). El proyecto cuenta con 10 

socios de varios países, y se orienta a la mejora de la 

gestión energética de los procesos industriales que 

incluyen la utilización del agua en las industrias 

manufactureras europeas.  

El proyecto ha conseguido ya un importante resultado: la herramienta EMSA, una potente 

aplicación gratuita online que permite la autoevaluación de la empresa en cuestiones de 

gestión de la energía. La EMSA ofrece la posibilidad de comparar el desempeño industria 

en relación con otras industrias de la base de datos, además de identificar mejoras a 

implementar y simular el ahorro de energía en el caso hipotético de que se implementen las 

mejoras sugeridas. La EMSA facilita, además, el acceso a una red de profesionales (red de 

Energy Angels) que pueden prestar su asistencia. En el mes de octubre tendrá lugar un MOOC 

gratuito, con cuatro secciones dedicadas a los conceptos (1) gestión energética, (2) auditorías 

energéticas, (3) uso de la herramienta EMSA y (4) estudio de un caso práctico. Puede contactar 

aquí para la realización de análisis demostrativos. 

Más información  

 

 

Encuentro Internacional de Seguridad de la Información – ENISE 

Los días 23 y 24 de octubre se va a celebrar, en León, la XII edición de 

ENISE, Encuentro Internacional de Seguridad de la Información. Este evento 

está organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. 

ENISE tiene como objetivo crear un punto de encuentro que sirva para 

analizar de forma colectiva los avances más significativos en el sector de la 

ciberseguridad, ya que constituye un elemento estratégico para los países de 

todo el mundo. 

Por tercer año consecutivo, 12ENISE acoge el Foro Internacional de Negocio para 

empresas y startups de Ciberseguridad, en colaboración con ICEX. Constituye una 

oportunidad de encuentro directo entre compradores internacionales que demandan tecnología 

y empresas nacionales que presentan su oferta de productos y servicios de ciberseguridad. 

Más información 

 

  

https://www.iowater.org/news/iowater/energy-water-project-mooc-become-energy-angel
https://www.iowater.org/news/iowater/energy-water-project-mooc-become-energy-angel
mailto:yballesterosa@socamex.com;%20david.gonzalez@itcl.es
mailto:yballesterosa@socamex.com;%20david.gonzalez@itcl.es
http://www.energywater-project.eu/es/
https://www.incibe.es/enise
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Participa en el evento de búsqueda de socios “Internet of Things 2018” 

Los días 16 y 17 de octubre tendrá lugar en Barcelona (España) 

un evento de búsqueda de socios organizado por la Red EEN, 

Enterprise Europe Network, con el objetivo de conectar con líderes 

de la industria en una nueva edición del Congreso Mundial de 

Internet de las Cosas (IOT). 

La revolución del Internet de las Cosas es un reto para las empresas, ya que en el futuro 

estarán conectadas máquinas, procesos y productos para aumentar la eficiencia, reducir los 

costes, mejorar las operaciones, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar las condiciones 

de trabajo. 

Los temas principales del evento son: 

 Fabricación 

 Energía y utilidades 

 Transporte conectado 

 Salud 

 Construcción e infraestructuras 

 Industria abierta 

Este encuentro empresarial ofrece la oportunidad de entrar en contacto con nuevos socios 

potenciales para colaboraciones tecnológicas, comerciales y proyectos de investigación a través 

de entrevistas bilaterales, que se mantendrán únicamente a nivel internacional. Tendrán la 

oportunidad de promocionar su tecnología y conocimiento, identificar las innovaciones, detectar 

nuevas oportunidades de negocio, acceso a proyectos europeos de I+D, crear nuevas 

asociaciones, conocer expertos internaciones, etc. 

Las entidades interesadas en participar pueden contactar con galactea-plus@jcyl.es. Pueden 

inscribirse en la web del evento hasta el 4 de octubre y solicitar entrevistas bilaterales desde el 

5 de septiembre hasta el 4 de octubre. 

La participación en el brokerage es gratuita, y se puede obtener un 50% de descuento para 

el acceso al congreso, en caso de tener más de 2 entrevistas internacionales concertadas en el 

brokerage. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios MEDICA 2018 

Con motivo de la feria MEDICA 2018 

que va a tener lugar en Düsseldorf 

(Alemania), del 12 al 14 de noviembre, la 

Red Enterprise Europe Network (EEN) 

organiza un evento de búsqueda de 

socios donde podrá conocer las últimas 

tendencias y avances científicos además 

de los últimos desarrollos de productos 

del entorno médico. 

https://www.iotsworldcongress.com/
https://www.iotsworldcongress.com/
file:///C:/Users/triolman/Desktop/galactea-plus@jcyl.es
http://www.b2fair.com/iot2018/Home/Index/1
http://www.b2fair.com/iot2018/Home/Index/1
https://medica2018.b2match.io/
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MEDICA 2018 es una feria reconocida por miles de expositores, es considerada como el 

evento perfecto para establecer contactos a nivel mundial en el ámbito médico. A ella acuden 

expertos, líderes de opinión y personas clave en la toma de decisiones procedentes de todos los 

continentes. Es, sin duda, el lugar donde ponerse al día y conocer de primera mano las 

tendencias actuales y futuras en medicina. 

Para participar en el brokerage puede inscribirse en la web del evento antes del 5 de 

noviembre y solicitar entrevistas bilaterales hasta el 6 de noviembre. La cuota de 

inscripción es de 200€, excepto para start-ups establecidas a partir del 1/1/2016 que será 

de 100€. 

Las PYMEs con centro de trabajo en Castilla y León pueden financiar la asistencia a este 

evento solicitando la ayuda “Expansión internacional de PYMES” del ICE, Instituto para la 

Competitividad Empresarial. 

Las entidades interesadas en participar pueden contactar con consorcios-galactea-

plus@jcyl.es. 

Más información 

  

https://medica2018.b2match.io/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://medica2018.b2match.io/
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Eventos 

INFODAYS 

 

 INFO DAY - IMPLEMENTING THE HUMAN RESOURCES STRATEGY TO COMPLY 
WITH ART.32 OF THE H2020 MULTI-BENEFICIARY GRANT AGREEMENT 
02/10/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA NMPB 

02/10/2018, Madrid (España) 
Más información 
 

 INFODAY RETO H2020 ENERGÍA 

5/10/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFODAY RETO SOCIAL 5 (ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, 
EFICIENCIA EN LOS RECURSOS MATERIAS PRIMAS) 

8/10/2018, Madrid (España) 
Más información 
 

 INFODAY RETO SOCIAL 2 BIOECONOMÍA 
10/10/2018, Madrid (España) 
 

 WORLD FOOD DAY 

16/10/2018, Bruselas (Bélgica) 
 

 EUROGIA 2020 Y PITCH SESSION 

17/10/2018, Madrid (España) 
Más información 
 

 HORIZON 2020 TRANSPORT VIRTUAL INFO DAY 

23/10/2018 
Más información 

 
 RETO SOCIAL 3. SAVE THE DATE. INFODAY ENERGÍA TOPICS 2019 

30/10/2018, Madrid (España) 
 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/ensuring-excellent-research-investing-researchers%E2%80%99-talents-skills-career-development
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/10/2018&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4969&xtmc=&xtcr=1
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4978&xtmc=&xtcr=1
http://eurogia.com/media-a-news/news/76-eurogia2020-set-plan.html
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-virtual-info-day
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BROKERAGES EEN 

 

 EU FUNDING FOR DEFENCE AND DUAL USE RESEARCH & INNOVATION 
SYNERGIES (TIC) 

Sevilla (España) 03/10/2018 
 

 CSW MATCH 2018 – CYBER SECURITY WEEK (CIBERSEGURIDAD) 
La Haya (Holanda) 05/10/2018 
 

 ENERGY SYSTEMS Y SMART CITIES AND COMMUNITIES (ENERGÍA) 
Bruselas (Bélgica) 05/10/2018 
 

 BROKERAGE EVENT AT THE EUROPEAN BIOTECH AND PHARMA 
PARTNERING CONFERENCE 2018 (FARMACIA)  

Osaka (Japón) 09/10/2018 
 

 MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2018 - MIT4LS2018 (SALUD)  
Bolonia (Italia) 10-12/10/2018 
 

 SECURE DIGITAL INDUSTRY SEMINAR AND MATCHMAKING 2018 
(CIBERSEGURIDAD) 

Saarbrücken (Alemania) 11/10/2018 
 

 E-HEALTH AND ELDERLY CARE SEMINAR & MATCHMAKING 2018 (SALUD) 
Saarbrücken (Alemania) 11/10/2018 
 

 IOT (INTERNET OF THINGS) SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2018 (TIC) 
Barcelona (España) 16/10/2018 
 

 B2B MEETINGS AT FOAM EXPO EUROPE 2018 (MATERIALES) 
Hannover (Alemania) 16/10/2018 
 

 ELMUG4FUTURE - CONFERENCE AND INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT 
ON SMART SENSORS AND RELATED TECHNOLOGIES (TIC) 

Erfurt (Alemania) 16/10/2018 
 

 MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2018 (AGROALIMENTACIÓN) 
Viena (Austria) 17/10/2018 
 
SMART MOBILITY & SMART LOGISTICS MATCHMAKING EVENT (MOVILIDAD 
Y LOGÍSTICA ) 

Antwerpen (Bélgica) 18/10/2018 
 

 ENERGY, ENVIRONMENT AND RECYCLING MATCHING AT GENERA 2018 
(ENERGÍA y MEDIO AMBIENTE) 

Madrid (España) 21/10/2018 
 

 SIAL 2018 - MEET BUYERS (AGROALIMENTACIÓN) 

Paris (Francia) 21-24/10/2018 
 
 

http://www.aeropolis.es/
http://www.aeropolis.es/
https://cswmatch2018.b2match.io/
https://energycall2019.b2match.io/
https://bio-pharma-osaka-2018.b2match.io/
https://bio-pharma-osaka-2018.b2match.io/
https://mit4ls2018.b2match.io/
https://secure-digital-industry-matchmaking-saarbrucken.b2match.io/home
https://e-health-and-elderly-care-saarbrucken-2018.b2match.io/home
http://www.b2fair.com/iot2018
https://b2b-meetings-at-foam.b2match.io/
https://elmug4future2018.b2match.io/
https://elmug4future2018.b2match.io/
https://food2018.b2match.io/
https://smart-mobility-smart-logistics.b2match.io/
https://genera2018.b2match.io/
https://b2bsialparis2018.converve.io/


 

11 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 ATLANTIC STAKEHOLDER PLATFORM BROKERAGE EVENT 
(AGROALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, ENERGÍA) 
Vigo (España) 23-24/10/2018 
 

 OFFSHORE ENERGY MATCH 2018 (ENERGÍA) 

Amsterdam (Holanda) 23/10/2018 
 

 INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2018 - INNOVATIVE INDUSTRIES FOR SMART 
GROWTH (TIC) 
Viena (Austria) 30-31/10/2018 
 

 GREEN GROWTH AND CIRCULAR ECONOMY THINKING – WHAT GOES 
AROUND, COMES AROUND (ECONOMIA CIRCULAR) 
Orense (España) 07/11/2018 
 

 MATCHMAKING RECYCLING TECHNOLOGY 2018 (ECONOMIA CIRCULAR) 
Dortmund (Alemania) 08/11/2018 
 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT AT MEDICA 2018 (SALUD) 

Düsseldorf (Alemania) 12-14/11/2018 
 

 SMART CITY BROKERAGE EVENT 2018 (SMART CITY) 

Barcelona (España) 13/11/2018 
 

 APPS, GAMES & ADTECH BROKERAGE AT MADRID MOBILE SUMMIT 2018 
(TIC) 

Madrid (España) 13/11/2018 
 

 INTERNATIONAL CONFERENCE RECYCLING TEXTILES AND PLASTICS 
(MATERIALES) 
Brujas (Bélgica) 13-14/11/2018 
 

 FORUM FUTURALLIA TUNISIA 2018 (MULTISECTORIAL) 

Tunicia (Túnez) 14/11/2018 
 

 CYBERSECURITY & ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONFERENCE WITH B2B 
MATCHING (TIC, CIBERSEGURIDAD) 
Rennes (Francia) 19-22/11/2018 
 

 HORIZON 2020 BROKERAGE EVENT ON NANOTECHNOLOGY, ADVANCED 
MATERIALS, MANUFACTURING & PROCESSING (MATERIALES) 
Birmingham (Reino Unido) 20/11/2018 
 

 INTERNATIONAL VINITECH - SIFEL BUSINESS MEETINGS 2018 
(AGROALIMENTACIÓN) 

Burdeos (Francia) 20-22/11/2018 
 

 BROKERAGE EVENT AT EXPOGAST (AGROALIMENTACIÓN) 
Luxemburgo 26-28/11/2018 
 

 TRUSTECH 2018 INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT ON CYBERSECURITY 
(CIBERSEGURIDAD) 

Cannes (Francia) 27/11/2018 

https://aspc.b2match.io/
http://www.rai.nl/
https://www.indtech2018.eu/
https://www.indtech2018.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6b5995c0-57d6-4670-9d7b-b128e3438e54?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6b5995c0-57d6-4670-9d7b-b128e3438e54?&nolayout=true
http://www.easyfairs.com/schuettgut-recycling-technik-2018/recycling-technik-2018/
http://www.medica-tradefair.com/
https://smartcity2018.b2match.io/
https://madridmobilesummit2018.b2match.io/
https://recyclingcongres2018.b2match.io/home
http://een-tunisie.tn/
https://ai-cyber-security-renne.b2match.io/
https://ai-cyber-security-renne.b2match.io/
https://nmp2018.b2match.io/home
https://nmp2018.b2match.io/home
https://vinitechsifel2018.b2match.io/
http://www.b2fair.com/expogast2018
https://trustech2018.b2match.io/


 

12 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

  

 BROKERAGE EVENT POLLUTEC"GREEN DAYS" LYON 2018 (MATERIALES, 
ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE) 
Lyon (Francia) 27-30/11/2018 
 

 INTERNATIONAL SECURITY EXPO 2018 MATCHMAKING EVENT 
(CIBERSEGURIDAD) 
Londres (Reino Unido) 28-29/11/2018 
 

 BUILD & CONNECT 2018 - PIONEERING TECHNOLOGIES AND PRACTICES IN 
THE SUSTAINABLE BUILDING (MULTISECTORIAL) 

Strasburgo (Francia) 28-29/11/2018 
 

 INTERNET OF THINGS : OPPORTUNITIES FOR THE TOURISM INDUSTRY 
BROKERAGE EVENT (TICy TURISMO) 

Palma de Mallorca (España) 29/11/2018 
 

 EU BROKERAGE EVENT SHIFT2RAIL - CALLS 2019 (FERROCARRIL) 
Estrasburgo (Francia) 29/11/2018 
 

 FACE2FACE MEETINGS @ H2020 ICT CONFERENCE (TIC) 
Viena (Austria) 04/12/2018 
 

 BIOWIN DAY 2018 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HEALTH (TIC – SALUD) 
Louvain-la-Neuve (Belgica) 04/12/2018 

 STEREOPSIA 2018 – BROKERAGE EVENT FOR ALL FORMS OF 3D / XR / AI 
(TIC) 

Bruselas (Bélgica) 6/12/2018 

 BIOREGATE FORUM - ONE-TO-ONE MEETINGS (SALUD) 

Nantes (Francia) 13/12/2018 

 MATCHFEST AT CES 2019 (AEROESPACIAL - TIC) 
Las Vegas (USA) 08-11/01/2019 

 CONTACT - BUSINESS MEETINGS (ROBOTICA – AUTOMATIZACIÓN) 
Leipzig (Alemania) 06/02/2019 

 

https://www.b2match.eu/greendays2016-pollutec
https://cybermatch.b2match.io/
http://www.buildandconnect.eu/en/
http://www.buildandconnect.eu/en/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/3c02b427-11c1-43ff-adc6-93b82c36cbef?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/3c02b427-11c1-43ff-adc6-93b82c36cbef?&nolayout=true
https://s2r2019.b2match.io/home
https://www.acv.at/
https://biowinday2018.b2match.io/page-421
https://stereopsia2018.b2match.io/
https://bioregateforum.b2match.io/
https://www.matchfestces.tech/
https://contact2019.b2match.io/
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 International Conference on Intelligent Robots and Systems 2018 (IROS2018) 

Madrid (España), 1-5/10/2018 
 

 Innovation Expo 2018 
Rotterdam (Holanda), 3-5/10/2018 
 

 Sesión informativa Programa Copernicus-Ciudades Verdes e Inteligentes 
Sevilla (España), 4/10/2018 
 

 Energy systems, smart cities and communities 
Bruselas (Bélgica), 5/10/2018 
 

 Jornada aspectos legales y financieros H2020 
Madrid (España), 8/10/2018 
 

 European Week of Regions and Cities 

Bruselas (Bélgica), 8-11/10/2018 
 

 Challenges and opportunities for interregional cooperation in agri-food systems 
Bruselas (Bélgica), 10/10/2018 
 

 EUROGIA2020 Information Day and Project Pitch Session 
Madrid (España), 17/10/2018 
 

 Cyber Security for Manufacturing Environments 

Bruselas (Bélgica), 18/10/2018 
 

 Conferencia de Alto Nivel sobre Bioeconomía 

Bruselas (Bélgica), 22/10/2018 
 

 INDTECH2018 : Industrial Technologies 2018 Innovative Industries for Smart 
Growth 
Viena (Austria), 29-31/10//2018 
 

 10ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea en España 

Toledo (España), 20/11/2018 
 

 Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA 2018 
Madrid (España), 26-29/11/2018 
 

 WssTP 2018 Brokerage Event - Water Knowledge Europe 2018 
Bruselas (Bélgica), 28-29/11/2018 
 

 ICT 2018 
Viena (Austria), 4-6/12/2018 

 

 

http://www.iros2018.org/
https://cdtioficial-my.sharepoint.com/personal/orgl_cdti_es/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Forgl%5Fcdti%5Fes%2FDocuments%2Fcompartidos%2FPromoci%C3%B3n%2F181004%20Eurostars%2010%20Aniversario%2FEurostars%20programme%20at%20Innovation%20Expo%202018%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Forgl%5Fcdti%5Fes%2FDocuments%2Fcompartidos%2FPromoci%C3%B3n%2F181004%20Eurostars%2010%20Aniversario&slrid=c52b929e-80a0-6000-f1fd-2ceb69f5113c
http://copernicus.eu/copernicus-infosession-spain
https://energycall2019.b2match.io/
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/77_en
http://www.eurogia.com/
https://ecs-org.eu/agenda#its-time-for-cyber-security-scaleups-to-shine
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/indtech2018-industrial-technologies-2018-innovative-industries-for-smart-growth
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/indtech2018-industrial-technologies-2018-innovative-industries-for-smart-growth
http://www.conama2018.org/web/index.php
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/wsstp-2018-brokerage-event-water-knowledge-europe-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/register-ict-2018
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Convocatorias 

Si está interesado en alguna de las siguientes convocatorias, por favor 

póngase en contacto con nosotros en: galactea-plus@jcyl.es. 

HORIZONTE 2020 

Horizonte 2020 está programado para el período de 2014 a 2020 y engloba toda la financiación 
de la Unión Europea para ciencia. Este nuevo programa está orientado hacia retos de 
naturaleza temática, para fomentar la cooperación multidisciplinar. 

El Programa Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

- Ciencia Excelente: para apoyar la ciencia básica europea, ayudando al desarrollo 
del talento dentro de Europa y asegurando que los investigadores tengan acceso 
a las infraestructuras de investigación prioritarias. 

 
- Liderazgo Industrial: para apoyar el liderazgo de Europa en sectores tales como 

las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, la biotecnología 
o el espacio. 

 
- Retos Sociales: para proyectos innovadores que afronten los siete retos sociales 

de Horizonte 2020: salud; agricultura, economía marítima y bioeconomía; energía; 
transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los recursos y 
materias primas; sociedades reflexivas; y seguridad.  

En este enlace se pueden encontrar los Programas de Trabajo para 2018-2020. Para este 
periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 30.000 M€. 

A continuación se muestran las convocatorias abiertas actualmente. Toda la información 
sobre estas convocatorias está detallada más adelante y disponible en el Portal del 
Participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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European Research Council 
 

Future and Emerging 
Technologies 

FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 
TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2018-2020) 

Deadline para 1 topic: 24/01/2019; 18/09/2019; 
13/05/2020 
Deadline para 1 topic: 16/10/2018; 08/10/2019; 
14/10/2020 

FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2018-2020) 

Deadline: 18/12/2018 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

 

Research Infrastructures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) (H2020-EIC-FTI-
2018-2020) 

Deadline: 23/10/2018; 21/02/2019; 23/05/2019, 
22/10/2019; 19/02/2020; 09/06/2020, 27/10/2020 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 

Deadline para fase 1: 07/11/2018; 13/02/2019; 07/05/2019; 
05/09/2019; 06/11/2019; 12/02/2020; 06/05/2020; 
02/09/2020; 04/11/2020 

Deadline para fase 2: 10/10/2018; 09/01/2019; 03/04/2019; 
05/06/2019; 09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 
19/05/2020; 07/10/2020 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'INNOVATIVE BATTERIES 
FOR EVEHICLES' (H2020-BATTERIES-EICPRIZE-2018) 

Deadline: 17/12/2020 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'AFFORDABLE HIGH-TECH 
FOR HUMANITARIAN AID' (H2020-
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020) 
Deadline: 15/01/2020 

INDUCEMENT PRIZE: TACTILE DISPLAYS FOR THE 
VISUALLY IMPAIRED (H2020-TACTILEPRIZE-2017) 

Deadline: 27/11/2018 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'EUROPEAN LOW-COST 
SPACE LAUNCH' (H2020-SPACE-EICPRIZE-2019) 
Deadline: 01/06/2021 

Access to risk finance 

CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 
SMES (H2020-INNOSUP-2018-2020) 

Deadline para 1 topic: 18/10/2018; 13/03/2019; 16/10/2019 

Innovation in SMEs 

FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2018-2020) 

Deadline para 1 topic: 18/10/2018; 13/03/2019; 16/10/2019 
Deadline para 1 topic: 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 28/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-batteries-eicprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Batteries-EICPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-TactilePrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Health, demographic change 
and wellbeing 

 

Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water 

research 

 

Secure, clean and efficient 
energy 

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 

Deadline: 03/04/2019 

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE- PRIZES-2016-01) 

Deadline: 03/04/2019 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'FUEL FROM THE SUN: 
ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS' (H2020-
SUNFUEL-EICPRIZE-2021) 

Deadline: 03/02/2021 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 

Deadline: 20/08/2019 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

HORIZON PRIZE FOR SOCIAL INNOVATION IN 
EUROPE (H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE-2019) 

Deadline: 27/02/2019 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

 

  

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA (EIC) 

Fast Track to Innovation (FTI) 

H2020-EIC-FTI-2018-2020 

Deadline: 23/10/2018; 21/02/2019; 
23/05/2019, 22/10/2019; 19/02/2020; 
09/06/2020, 27/10/2020 
 

SME Instrument 

H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 

Deadline para fase 1: 07/11/2018; 
13/02/2019; 07/05/2019; 05/09/2019; 
06/11/2019; 12/02/2020; 06/05/2020; 
02/09/2020; 04/11/2020 

Deadline para fase 2: 10/10/2018; 
09/01/2019; 03/04/2019; 05/06/2019; 
09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 
19/05/2020; 07/10/2020 

OTRAS 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 

 

Spreading excellence and widening 
participation 

WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-
2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 15/11/2018 

Science with and for Society 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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COSME 

Grant agreement for clusters 
 

Improving access to finance for SMEs 
in the form of equity and debt 

 

Improving access to markets 

CO-FINANCING OF CONSORTIA FOR 
PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION 
(COS-PPI-2018-2-01) 

Deadline: 11/12/2018 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

More favourable conditions for 
business creation and growth 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ppi-2018-2-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-PPI-2018-2-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Esta financiación está dirigida a PYMES altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 

aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

Las PYMES se pueden presentar de forma individual o en consorcios. 

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

 Fase 1: Concepto y evaluación de la viabilidad: Las PYME recibirán 50.000 € de 

financiación para estudiar durante 6 meses la viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de una nueva idea (prueba de concepto) a fin de desarrollar un 
proyecto innovador. 

 

 Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial: Se respaldarán las actividades 
de investigación y desarrollo (pruebas, prototipos, estudios de ampliación, diseño, 
procesos innovadores piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, etc.) 
y su escalado comercial. La Unión Europea subvenciona entre 500.000€ y 2.500.000€ 
por proyecto.  

 

 Fase 3: Comercialización: Esta fase no tiene financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos 
facilitadores en materia de innovación. Organizan actividades que proporcionan 
acceso a financiación de capital riesgo y el acceso de los productos al mercado. 

Las PYMES también se beneficiarán de medidas de apoyo como redes, formación, 
mentorización y asesoramiento. Asimismo, esta parte puede enlazarse con medidas para 
promover la contratación precomercial y la contratación de soluciones innovadoras. 

El presupuesto para 2018 es 552 millones de euros. 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2018: 7 de noviembre 
 Fase 2: En 2018: 10 de octubre 

Más información 

INSTRUMENTO PYME H2020 

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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APERTURA CONVOCATORIAS PROGRAMA DE 
TRABAJO FET 2018-2020 

El Programa de Tecnologías Emergentes y Futuras (FET) ha abierto las convocatorias: 

 Proactive (sólo la parte de Boosting Emerging Technologies-BET).  

 Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe)  

 Acciones preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

Se financian grandes proyectos de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados 
en colaboración. Son proyectos ligados la creación de nuevas tecnologías rupturistas, con un 
enfoque científico altamente interdisciplinario, se valora positivamente en los proyectos la 
presencia de jóvenes investigadores y PYMEs de alta tecnología. 

El programa de trabajo FET para los años 2018-2020 se descarga en este enlace. El 
presupuesto  para el periodo 2018-2020 es de 1.536 millones de euros. Las fechas para 
presentar las propuestas se pueden consultar en los enlaces. Incluye varias novedades con 
respecto a los programas de trabajo anteriores: 

- FET Proactive - Boosting Emerging Technologies (BET). Se puede acceder a 
las convocatorias abiertas de FET Proactive BET en este enlace.  

- FET Proactive - High Performance Computing (HPC). Se pueden consultar las 
convocatorias previstas de HPC FET en este enlace. 

- FET-Flagships: Ha abierto la primera convocatoria de la nueva FET-Flagship en 
Tecnologías Cuánticas. También la convocatoria para acciones preparatorias de 
las futuras FET-Flagships. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abren-las-convocatorias-del-programa-de-trabajo-fet-2018-2020
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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EN 
BIOTECNOLOGÍA ENTRE INDIA Y ESPAÑA EN 2018 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI) y el Departamento de 
Biotecnología indio (DBT), en el marco del programa bilateral que tienen suscrito por una parte, 
y como parte de una estrategia de internacionalización del programa EUREKA en el que CDTI 
participa por la otra, han lanzado una llamada para la presentación de propuestas en 
biotecnología. 

La llamada tiene como objetivo estimular proyectos conjuntos de I+D en las siguientes áreas: 

 1. One Health: Soluciones asequibles e innovadoras para prevención y control, 
diagnóstico en el punto de atención y tratamiento de enfermedades infecciosas y 
crónicas, para mejorar la prevención, los resultados del tratamiento y la utilización 
eficiente de los recursos de salud. 
 

 2. Food Biotechnology y Agri Biotech: 
 

a. Food Biotechnology: técnicas y procesos que emplean organismos vivos o 
sus sustancias para producir o modificar un alimento, mejorar las plantas o 
animales de los que provienen, o desarrollar microorganismos que 
intervengan en su elaboración.  

b. Agri Biotech: investigación que impacta directamente en la resiliencia de los 
cultivos, ayuda a combatir enfermedades y aumenta el rendimiento, 
beneficiando tanto a la agricultura como al medio ambiente. 

La presentación de solicitudes se realizará hasta el 1 de octubre. 

Más información 

LÍNEA DE INNOVACIÓN GLOBAL CDTI 

Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos de inversión en innovación y destinados 
a la incorporación de tecnología innovadora para la internacionalización y crecimiento 
empresarial de empresas que desarrollen sus actividades en España, incluyendo las 
instalaciones ubicadas en el extranjero.  

Los proyectos han de estar dirigidos a la incorporación de tecnologías necesarias para la 
adaptación a nuevos mercados, mejorar la posición competitiva de la empresa y contribuir a 
la generación de valor añadido.  

No existe ninguna restricción en cuanto a sector o tecnología.  

En estos proyectos se financia Adquisición de activos fijos nuevos relacionados con la 
innovación que se pretende implantar; Contratación de servicios externos y subcontrataciones 
y Gastos de auditoría. 

El plazo de presentación es durante todo el año. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1400
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=813&MN=2
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APERTURA SEGUNDA CONVOCATORIA 
INNOGLOBAL 2018 

El CDTI destinará 7,5 millones de euros en subvenciones en la segunda convocatoria del 
programa INNOGLOBAL 2018. 

Esta segunda convocatoria financiará de manera competitiva el desarrollo de tecnologías 
novedosas, con proyección económica y comercial a nivel internacional, y que supongan un 
avance tecnológico e industrial relevante.  

En el caso de las pequeñas empresas, la subvención podrá llegar hasta el 50% del 
presupuesto financiable aprobado, y en las medianas y grandes, hasta el 40% y 30%, 
respectivamente.  

La presentación de solicitudes se realizará entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre 
de este año. 

Más información 

LLAMADA GLOBALSTARS PARA PROYECTOS 
CONJUNTOS DE I+D ENTRE ESPAÑA Y BRASIL 

Se abre llamada internacional Globalstar, dentro del marco de Eureka, donde participantes de 
Brasil y de los países miembros de Eureka que se han sumado a ella (Austria, Francia, 
Alemania. Países Bajos, España y Suiza), son invitados a presentar proyectos de I+D 
colaborativos de todas áreas temáticas. 

Los consorcios de las propuestas presentadas al CDTI de esta llamada deben estar 
compuestos por, al menos, una entidad empresarial de España y una entidad (empresa u 
organismo de investigación) de Brasil. Las agencias gestoras en Brasil son FINEP, FAPESP 
y EMBRAPII en Brasil y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI) en 
España. 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática y sector tecnológico con un presupuesto 
coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica y financiera de los participantes. 
Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 
obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y  de los posibles derechos de 
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

La presentación de solicitudes se realizará hasta 31 de octubre. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2687
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2687
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=globalstar&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1399&xtmc=globalstar&xtcr=2
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QUINTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

UNILATERALES 

La presente convocatoria, en la que se recogerán proyectos bilaterales de I+D en cooperación 

tecnológica internacional, estará abierta desde el momento de su publicación, y durante el año 

2018 tiene las siguientes fechas de corte para la presentación y evaluación de propuestas: 

 Martes, 16 de octubre de 2018 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 

constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios extranjeros. 

En el marco de las tres fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI 

los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia cercana 

de la Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, 

Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Bangladesh, Sri Lanka, 

Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón, Australia, EEUU, Egipto, Argelia, 

Marruecos, Líbano, Jordania, Túnez, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos 

e Irán . 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que, habiendo recibido 

previamente una evaluación técnica y financiera positiva por CDTI, no han conseguido la 

certificación internacional, serán invitados a presentarse a esta convocatoria. 

Más información 

LLAMADA BILATERAL ESPAÑA - ARGENTINA 

El CDTI, E.P.E. (España) y el MINCyT (Argentina) en el marco de su Acuerdo Institucional 
realizarán la "Llamada Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Argentina 
2018" y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar 
proyectos de I+D en colaboración entre empresas de ambos países y estará abierta a todos 
los sectores de la industria. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI, aplicando las 
condiciones de los Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional o bien a través 
de la segunda convocatoria Innoglobal de 2018, y en Argentina a través del MINCyT. Esta 
Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

 La Fase I, de elegibilidad internacional conjunta entre ambos Organismos.  

 La Fase II, de certificación Iberoeka y financiación descentralizada, dirigida a aquellas 

propuestas que hayan superado la fase anterior. Las empresas seleccionadas en 
Fase I quedarán habilitadas para presentar la solicitud a los instrumentos de 
financiación que cada país dispone para la presente llamada, sujeto a los plazos y 
condiciones establecidos por cada Organismo, no superando en ningún caso, el límite 
de 3 meses desde la fecha de comunicación formal de selección de cada propuesta 
en fase I. 

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 17 de octubre de 2018. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6810
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LLAMADA BILATERAL INMARESP ESPAÑA-
MARRUECOS 

CDTI, E.P.E. (España) y MAROC PME (Marruecos), en el marco de su Acuerdo Institucional, 
lanzan la “Llamada Bilateral de Cooperación Tecnológica Empresarial INMARESP Maroc 
Espagne Innovation Programme 2018” y les invitan a presentar sus propuestas.  

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y estará abierta a todos los sectores del Plan de Aceleración 
Industrial marroquí, pero con un especial interés en el sector automoción, aeronáutico, textil, 
cuero y agroalimentario. 

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, de elegibilidad y evaluación internacional conjunta entre ambos 
Organismos. El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 1 de 
diciembre de 2018. Al final de esta fase se generará el Documento de Dimensión 
Internacional INMARESP. 

 La Fase II, de financiación descentralizada, dirigida a aquellas propuestas que hayan 
superado la fase anterior. Las empresas seleccionadas en Fase I quedarán habilitadas 
para presentar la solicitud a los instrumentos de financiación que cada país dispone 
para la presente llamada, sujeto a los plazos y condiciones establecidos por cada 
Organismo. 

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2018. 

Más información 

 

TERCERA LLAMADA CONJUNTA ESITIP 

Tercera llamada conjunta ESITIP para proyectos de I+D en el sector de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación entre Egipto y España  

Fechas de la llamada: apertura desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 31 de enero de 
2019.  

El CDTI e ITIDA (Information Technology Industry Development Agency) de Egipto, en el 
marco de su Acuerdo Institucional, invitan a presentar propuestas a la "Tercera llamada 
conjunta ESITIP".  

Esta llamada, abierta al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración efectiva (ningún país debe 
tener más del 70% de presupuesto) entre entidades egipcias y empresas españolas. 

Más información 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=C&IDR=2691&r=2133*1200
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6862


 

26 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
SOLAR-ERA.NET COFUND 2 

La ERA-NET SOLAR 2 es una red europea cofinanciada por la Unión Europea en el marco 
del programa H2020, con la misión de impulsar la madurez tecnológica e industrialización de 
la energía solar fotovoltaica y termoeléctrica de concentración (CSP). La convocatoria está 
alineada con las prioridades y planes de implementación enmarcados en el Plan Estratégico 
de Tecnología Energética de la UE (Set-Plan). 

Las propuestas deberán ser transnacionales y enmarcarse en las siguientes líneas temáticas: 

 Energía Solar Fotovoltaica 

 Tecnologías industriales avanzadas 

 Tecnologías emergentes 

 Integración en edificación e infraestructuras 

 Operación y diagnóstico de plantas fotovoltaicas 

 Energía Solar Termoeléctrica de Concentración (CSP) 

 Tecnologías de nueva generación para la reducción de costes 

España participa en esta iniciativa, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, a través del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)  y la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI)  pertenecientes al  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). CDTI 
financiará la participación de empresas y la AEI financiará a las entidades científico-
académicas.  

La financiación CDTI para empresas será en modalidad de subvención, con cuantía 
individualizada en función del coste financiable real del proyecto, las características del 
beneficiario y la disponibilidad presupuestaria, con intensidad máxima del 60%  para 
pequeñas empresas, 50% para medianas y 40 % para grandes empresas. CDTI emitirá el 
informe motivado ex-ante para desgravaciones fiscales por I+D. 

Convocatoria abierta hasta el 2 de octubre de 2018. 

Más información 

CONVOCATORIA ERA-NET CoBioTech 

La ERA-NET CoBioTech es una iniciativa europea que reúne a 22 agencias financiadoras de 
18 países con el interés común de impulsar la investigación e innovación, así como fortalecer 
la cooperación internacional en el ámbito de la biotecnología. El objetivo de esta convocatoria 
es contribuir a transformar la economía mundial de una dependencia de las materias primas 
fósiles a una economía sostenible basada en la biología. 

España participa en esta iniciativa a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Gobierno de Navarra. El 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial esel organismo encargado de financiar la 
participación empresarial española en esta iniciativa. 

La convocatoria está organizada en una única fase y el plazo para la presentación de 
propuestas estará abierto desde el 16 de octubre de 2018 al 14 de diciembre de 2018. 

Más información 

  

https://setis.ec.europa.eu/towards-an-integrated-SET-Plan
http://www.solar-era.net/joint-calls/
https://www.cobiotech.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/agent/news/75AD6CFEC8E95EC9E0539A695E869088/live/document/PreAnnouncement-ERA_CoBioTech_Call_2018.pdf
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SEGUNDA LLAMADA DE PROYECTOS SMART 

Lanzamiento y apertura de la segunda llamada de proyectos del cluster Eureka SMART en el 
ámbito de la fabricación avanzada.  

Se trata de una llamada en dos fases:  

 La fase de presentación de prepropuestas (PO) estará abierta hasta el 19 Noviembre 
2018.  

 La fase de presentación de la propuesta completa (FPP) se cerrará el 15 de Marzo 
de 2019. 

Más información 

1ª OPEN CALL DEL PROYECTO EUROBENCH 

El Proyecto EUROBENCH financiado por el Programa Europeo Horizonte 2020 busca 
organizaciones dispuestas a colaborar en el desarrollo del primer marco europeo de 
benchmarking para el sector de la robótica. Los organismos participantes recibirán una 
financiación de hasta 100.000 EUR por participante y 300.000 EUR por propuesta para que 
desarrollen alguno de los sistemas establecidos como necesarios para crear este ecosistema.  

El objetivo final es contar con dos instalaciones y un software de benchmarking con los que 
cualquier entidad que se encuentre trabajando en el desarrollo de soluciones robóticas 
bípedas (exoesqueletos, prótesis para extremidades inferiores o humanoides) podrá medir los 
niveles de habilidad del sistema de una manera rigurosa, cuantificable y repetible. 

A lo largo del proyecto se abrirán dos convocatorias para la presentación de solicitudes para 
la creación del ecosistema de EUROBENCH (Open Call FSTP-1) y su validación (Open Call 
FSTP-2). 

Abierta hasta el próximo 31 de octubre de 2018. 

Más información 

  

https://www.smarteureka.com/en/submit-your-proposal/project-calls/
http://eurobench2020.eu/ftsp-open-calls/fstp-1/
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios 
transnacionales que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean crear una 
empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas 
empresas en otros países participantes. 

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios 
experimentados durante las cuales los nuevos emprendedores podrán adquirir las 
habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. Los anfitriones se 

benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportunidad de cooperar 
con socios extranjeros o conocer nuevos mercados. 

La estancia en el extranjero puede durar entre uno y seis meses y debe realizarse en un 

plazo máximo de doce meses. Dentro de este periodo, el intercambio puede dividirse en varias 
estancias más breves (de al menos una semana de duración), en las que los nuevos 
emprendedores permanecerán en el extranjero con sus respectivos empresarios de acogida. 

Pueden participar: 

 Nuevos emprendedores que están planeando seriamente crear su propio negocio o 

que lo han hecho en los últimos tres años. 

 Empresarios experimentados que tienen en propiedad o dirigen como socios una 
pequeña o mediana empresa en los países participantes. 

Más información 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Designscapes Open Call for Pilot Proposals 

Esta convocatoria busca soluciones innovadoras para ayudar a enfrentar los desafíos en el 

contexto urbano. Las mejores innovaciones están diseñadas, centradas en el usuario, 

integradas en un entorno urbano, prácticas y de fácil comprensión. 

Cualquiera que esté dispuesto a resolver los desafíos relacionados con la urbanización puede 

postularse para esta convocatoria, pero específicamente a los diseñadores y emprendedores 

creativos. Se pueden ingresar ideas y soluciones existentes y completamente nuevas.  

La llamada se divide en tres etapas: estudios de viabilidad, prototipos y pruebas de 

escalabilidad. 

Más información 

CONVOCATORIAS CASCADING FUNDS 

IMPACT Connected Car 

El programa IMPACT Connected Car financiado por Horizon 2020 abre su segunda y última 
convocatoria para apoyar a PYMES y startups en los siguientes desafíos: automoción, 
infraestructura y construcción, electrónica, TIC y TelCo y en las áreas transversales de 
movilidad y servicios empresariales y de consumo.  

Se buscan proyectos de alto crecimiento entre un TRL7 y un TRL9, con capacidad para crear 
valor económico y social. Se seleccionarán 40 beneficiarios y los 22 finalistas recibirán hasta 
60.000€ por proyecto, así como servicios de formación, aceleración, coaching y acceso a 
networking con corporaciones del ámbito de automoción, como PSA o FERROVIAL. 

Cierre de la convocatoria: 18 de octubre de 2018.  

Más información 

ATTRACT 

El proyecto de open innovation ATTRACT consiste en 17 millones de euros para financiar 170 
ideas innovadoras. Con el objeto de cerrar la brecha entre la investigación básica y las 
necesidades reales del mercado, ATTRACT está convocando a investigadores, 
emprendedores y empresas para que presenten proyectos innovadores en tecnologías 
pioneras de generación de imágenes y sensores. 

El proyecto ATTRACT, aprobado al amparo de H2020, financiará 170 innovadores en el ámbito 
de las tecnologías de detección e imágenes en toda Europa. Los proyectos recibirán 100.000 
euros cada uno en fondos semilla para llevar a cabo su idea. 

Los 170 proyectos innovadores financiados por ATTRACT tendrán un año para desarrollar sus 
ideas con la ayuda de expertos en negocios e innovación del consorcio de ATTRACT, la 
Universidad Aalto, EIRMA y ESADE Business School. 

Cierre de la convocatoria: 31 de octubre de 2018.  

Más información 

https://designscapes.eu/open-calls/
http://www.impact-accelerator.com/connected-car/
https://attract-eu.com/attract-call/
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L4MS 

Si es una SME manufacturera o una Mid-Cap que busca aumentar su capacidad de producción 
y ganancias, el programa de aceleración L4MS está especialmente diseñada para satisfacer 
las necesidades con sistemas logísticos altamente configurables, sistemas logísticos híbridos 
y sistemas de logística totalmente autónomos. 

L4MS también tiene prevista la convocatoria de un premio para pymes y Mid-Caps disruptivas, 
así como un catálogo propio de DIHs dentro de la plataforma de L4MS, que ofrece 
oportunidades de colaboración para quienes se unan a su comunidad. 

Las llamadas estarán abiertas en: 

2018: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 

2019: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 

Más información 

ESMERA (European SMEs for Robotic Applications) 

El proyecto ESMERA (European SMEs for Robotic Applications) ha abierto una convocatoria 
de financiación en cascada para PYMES o conjunto de PYMES del ámbito robótico que 
dispongan o estén dispuestas a desarrollar/validar soluciones tecnológicas de resuelvan 
algunos de los retos propuestos por una serie de usuarios finales en los sectores de Energía, 
Fabricación, Infraestructuras/Construcción y Agroalimentación. 

Beneficiarios: PYME de forma individual o liderando un pequeño consorcio (con un centro, 
universidad u otras empresas). 

Temáticas de los proyectos financiables: Se desarrollarán en los ámbitos de los sectores de 
Energía, Fabricación, Infraestructuras/Construcción y Agroalimentación, más en concreto se 
describe en los ficheros adjuntos. 

Selección en dos fases: 

 Fase 1- Se seleccionarán 16 propuestas que recibirán hasta 75.000€ para que 
desarrollen/validen el concepto propuesto a lo largo de 9 meses.  

 Fase 2-De esas 16, se seleccionarán 8 que pasan a la segunda fase, donde pueden 
recibir hasta 125.000€ adicionales. En esta segunda fase (9 meses) se desarrolla la 
idea y se valida en condiciones realistas, recibiendo soporte para la definición de la 
parte de explotación. 

Cierre de la convocatoria: 31 de octubre de 2018. 

Más información 

http://www.l4ms.eu/Open-Calls
http://vmknoll31.informatik.tu-muenchen.de/open-calls/
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PREMIOS 

“Horizon Prize for Social Innovation in Europe” 

La Comisión Europea quiere lanzar un premio Horizonte de 2 millones de euros en innovación 

social en el área de envejecimiento de la población para estimular nuevas soluciones en 

beneficio de los ciudadanos europeos. 

El Premio reunirá a los recursos de la sociedad de diferentes ámbitos, incluida la economía 

pública, privada y social, para ofrecer nuevas soluciones al desafío del envejecimiento de la 

población. 

El objetivo es estimular el interés y la participación ciudadana, incitar nuevas colaboraciones, 

incentivar el cambio de comportamiento, atraer nuevos innovadores dinámicos, movilizar 

inversión privada adicional para la innovación y generar soluciones sociales, mientras crea 

empleos y abre mercados en nuevas áreas y crea nuevos valores sociales, relaciones y 

colaboraciones. 

Presentación de propuestas hasta el 28 de febrero de 2019. 

Más información 

“EIC Horizon Prize for Early Warning for Epidemics” 

La Comisión Europea ha lanzado un premio de 5 millones de euros para encontrar la meor 

solución para establecer un sistema de alerta temprana para epidemias. Es uno de los 6 

Premios Horizon del Consejo Europeo de Innovación (EIC). 

El premio se otorgará por el desarrollo de un sistema prototipo de alerta temprana escalable, 

confiable y rentable utilizando datos de observación de la Tierra y otros tipos de datos ubicados 

geográficamente para pronosticar y monitorear brotes de enfermedades transmitidas por 

vectores como malaria, dengue o fiebre amarilla. 

Presentación de propuestas hasta el 1 de septiembre de 2020. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6-social-innovation-prize-2019.html
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-eic-horizon-prize-early-warning-epidemics-2018-apr-26_en
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“Premio Horizonte 2018 - EIC - Blockchains para el bien 

social - H2020-BLOCKCHAIN-EICPRIZE-2019” 

El Programa Marco de Investigación e Innovación – Subprograma II de Liderazgo Industrial ha 

lanzado un premio para las entidades u organizaciones legalmente constituidas y localizadas 

que tengan su sede social en el ámbito geográfico de la Unión Europea. 

El objetivo del premio es desarrollar soluciones descentralizadas escalables, eficientes y de 

alto impacto para los desafíos de la innovación social aprovechando la tecnología de registro 

distribuido (DLT), como la que se usa en “blockchains”. 

El premio se otorgará a la candidatura que mejor se adapte a los siguientes criterios: 

 Impacto social positivo 

 Descentralización y gobernanza 

 Usabilidad e inclusión 

 Viabilidad a gran escala 

Presentación de propuestas hasta el 3 de septiembre de 2020. 

Más información 

“Horizon 2020 Prize on Low-Cost Space Launch” 

Este premio tiene como objetivo desarrollar una solución para lanzar satélites a baja órbita a 

bajo coste. El desafío es desarrollar una solución europea tecnológicamente no dependiente 

para el lanzamiento de satélites livianos en la órbita terrestre baja (LEO), lo que permitirá 

lanzamientos de bajo coste con horario y órbita comprometidos. 

La solución debe ser innovadora, implementable, asequible en las fases de desarrollo y 

explotación, y comercialmente viable. 

Los solicitantes deben adoptar un enfoque holístico y producir resultados que vayan más allá 

(pero sean complementarios) de las soluciones existentes. 

Además, la solución mejorará el acceso europeo al espacio y la no dependencia tecnológica 

asociada y, por lo tanto, proporcionará ventajas estratégicas y competitivas para las empresas 

europeas, las PYME, las universidades y las organizaciones de investigación. 

Más información 

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDsHENw6rCqVzClSVLwrjDnsOPw4PDhMOgw4jCtcKsw7Nfw48tw7XCucK%252B%250AQsKzeG3CuDjCscKrwocvDsOkTnDDj8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
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Búsqueda de sociosSi estás interesado en alguna de las 

siguientes búsquedas de socios o en las que encuentras en este enlace, 

por favor ponte en contacto con nosotros en: galactea-plus@jcyl.es. 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Marie Skłodowska-Curie actions 

Referencia: RDHU20180906001   

Convocatoria: Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN European Training Networks: Pharma and 
biotechnological industrial partners sought for a MSCA-ITN-ETN proposal   

Título: Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN European Training Networks: Pharma and 
biotechnological industrial partners sought for a MSCA-ITN-ETN proposal 

Descripción: Una organización húngara de investigación y tecnología está buscando socios 

de la industria farmacéutica y biotecnológica para unirse a la propuesta H2020 MSCA-ITN-
ETN European Training Networks.  

La propuesta establecerá una red de capacitación que incluirá expertos de empresas 
académicas y privadas, abordando los diversos aspectos de los compuestos peptídicos no 
naturales. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2018 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDUK20180822001  

Convocatoria: FET-Open Challenging Current Thinking: Co-development of 
humanoid/android bipedal robot with advanced intelligent robotic systems  

Título: FET-Open Challenging Current Thinking: Co-development of humanoid/android 
bipedal robot with advanced intelligent robotic systems 

Descripción: Una empresa del Reino Unido solicita financiación para co-desarrollar un nuevo 

robot humanoide con un nivel avanzado de sistemas adaptativos e inteligentes.  

Buscan empresas o universidades de la UE con experiencia en una o más de las siguientes 
áreas para co-desarrollar el software/hardware y los robots, a través de un acuerdo de 
desarrollo de investigación: aprendizaje automático, visión por computadora, 
hardware/sensores de robot, interfaz gráfica de usuario (GUI) software. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 

  

http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDDE20180713001  

Convocatoria: EIC-FTI-2018-2020: Companies for further development of Photonic Jet 
applications  

Título: EIC-FTI-2018-2020: Companies for further development of Photonic Jet applications 

Descripción: Una empresa alemana coordina un proyecto europeo para desarrollar nuevas 

aplicaciones de chorro fotónico. El consorcio va a presentar una propuesta a la convocatoria 
EIC-FTI-2018-2020 y busca socios industriales con el fin de investigar y desarrollar 
conjuntamente escenarios de aplicación para la tecnología de chorro fotónico.  

La tecnología de chorro fotónico es una tecnología láser basada en fibras que permite procesar 
áreas extremadamente pequeñas. Esto se consigue utilizando láseres de nanosegundo 
infrarrojos combinados con fibras con óptica integrada.  

Límite de muestras de interés: 15/01/2019 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180724001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Partners sought to cooperate in research on protein drugs to prevent and/or 
treat bone destruction 

Descripción: Una pyme coreana orientada a la investigación busca socios con.el objetivo de 

desarrollar medicamentos basados en proteínas o en compuestos químicos, así como 
alimentos funcionales, para prevenir y tratar la destrucción ósea causada por metástasis del 
cáncer de mama u osteoporosis.  

La empresa busca compañías, universidades o institutos de investigación especializados en 
cáncer de mama e ingeniería de proteínas.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180814001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean research institute is seeking R&D partners for developing precursors for ALD 
(atomic layer deposition) process 

Descripción: Un instituto de investigación coreano financiado por el gobierno está preparando 

una propuesta de proyecto bajo Eureka en 2019. El objetivo principal de la investigación 
conjunta es crear capas delgadas de alto rendimiento utilizando precursores para baterías de 
película delgada o aplicaciones de ventanas inteligentes.  

Con este fin, el instituto está buscando socios especializados en el desarrollo de material 
precursor para el proceso ALD (deposición de capa atómica).   

Límite de muestras de interés: 15/10/2018 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180626001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean company is looking for an R&D partner to develop thermal imaging sensor for 
mobile devices employing micro thermopile technology 

Descripción: Una empresa coreana especializada en MEMS (sistemas 

microelectromecánicos) ha desarrollado una microtermopila de alta sensibilidad que detecta 
rayos infrarrojos medios y lejanos entre 2,5um~25um.  

La empresa está ampliando la tecnología competitiva de microtermopilas para desarrollar 
sensores rentables de imágenes térmicas de infrarrojo lejano de 4.800 canales para teléfonos 
móviles, y busca un socio en Europa con una tecnología analógica con un bajo nivel de ruido.  

Límite de muestras de interés: 02/02/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDRO20180803001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Romanian company is looking for companies/research centers, experienced in 
precision agriculture, to be partner for research and development of a modern viticulture 
management platform 

Descripción: Una pyme rumana quiere desarrollar una plataforma de gestión vitícola moderna 

de telemetría y telemonitorización para monitorear los viñedos y el ciclo productivo del vino de 
alta calidad en las bodegas.  

Las organizaciones de I + D, activas en el ámbito de la agricultura de precisión, son socios o 
coordinadores de la cooperación en investigación dentro de un proyecto Eurostars. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180803001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean SME is looking for an R&D partner in developing gas turbine high temperature 
parts using metal 3D laser printing technology by the PBF (Powder Bed Fusion) method 

Descripción: Un fabricante global de revestimientos y accesorios revestidos de Corea del Sur 

ha estado desarrollando piezas de turbina de gas utilizadas a alta temperatura mediante el 
método PBF (Powder Bed Fusion) utilizando la tecnología de impresión láser 3D de metal.  

Están buscando una imprenta 3D para desarrollar piezas de turbina de gas de alta temperatura 
y presentar una propuesta conjunta para el programa EUREKA Network en marzo de 2019.  

Límite de muestras de interés: 28/02/2019 
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Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor ponte en 

contacto con nosotros en: galactea-plus@jcyl.es. 

Ofertas y demandas tecnológicas 

Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración, se puede acceder 
a través del enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y 
demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – 
Galactea Plus. Para enviar muestras de interés escribir a  
galactea-plus@jcyl.es 

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TOPT20170725001 

Grupo de investigación portugués ofrece instalaciones de acústica y vibraciones 

Descripción: Un grupo de investigación portugués especializado en acústica y vibraciones 

ofrece dos cámaras de reverberación y su equipamiento para la adquisición de datos en tiempo 
real, grabación y gestión de información, realización de estudios de ruidos y vibraciones y 
desarrollo de nuevos sistemas y materiales de protección acústica. El grupo de investigación 
ofrece asesoramiento sobre diseño acústico de edificios de nueva construcción, conservación 
y rehabilitación de edificios.  

Se buscan centros de I+D, universidades o pymes con el fin de establecer acuerdos de 
investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/01/2019 

Referencia: TOPT20170725002 

Centro de I+D portugués ofrece su experiencia y el uso de una infraestructura de 
medición dimensional y geométrica 

Descripción: El laboratorio de metrología aplicada de un centro de I+D portugués con 

experiencia en calibración, medición y modelización de incertidumbre, acreditado por el 
Organismo Nacional de Acreditación, ofrece su conocimiento y uso de su infraestructura de 
medición dimensional y geométrica. El laboratorio está especializado en instrumentación, 
calibración y ensayos aplicados a investigación en ingeniería civil y servicios de consultoría en 
metrología.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Enlace al buscador por áreas temáticas de proyectos que 
buscan socios de Red Enterprise Europe Network - Galactea 
Plus 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
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Límite de muestras de interés: 27/01/2019 
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Referencia: TOPT20170726006 

Grupo de investigación portugués ofrece ensayos sobre clasificación y reacción al 
fuego de productos de la construcción 

Descripción: Un grupo de investigación portugués realiza ensayos y asigna la clasificación 
europea de reacción al fuego de productos y sistemas de la construcción, como acabados y 
revestimientos murales, acabados en techos y techos suspendidos, revestimientos para 
suelos, aislamientos térmicos como ETICS (sistemas de aislamiento térmico por el exterior) y 
otros productos de la construcción.  

El grupo de investigación busca socios industriales, universidades y centros de I+D con el fin 
de establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2019 

Referencia: TOPT20170726004 

Grupo de investigación portugués ofrece ensayos mecánicos (materiales estructurales 
para ingeniería civil) 

Descripción: Un grupo de investigación portugués especializado en adquisición y 

postprocesamiento de datos en ensayos mecánicos experimentales ofrece su capacidad para 
realizar ensayos mecánicos en materiales estructurales, productos y sistemas de construcción 
en el ámbito de la investigación, desarrollo y certificación. La cooperación con este grupo de 
investigación proporciona como importante ventaja la experiencia acumulada, know-how y la 
amplia variedad y capacidad de sus equipos experimentales, que ofrecen un alto grado de 
versatilidad.  

El grupo de investigación busca industrias, universidades o centros de I+D con el fin de 
establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2019 

Referencia: TOTR20170623002 

Empresa turca que ha desarrollado un kit de identificación de microorganismos de 
nueva generación busca acuerdos de licencia 

Descripción: Una empresa turca fundada en 2009 ofrece un kit de identificación de 

microorganismos de nueva generación a facultades, investigadores y diferentes industrias. 
Específicamente ha desarrollado un sistema y método de identificación y 
clasificación/realización taxonómica de microorganismos cuyo nivel de precisión es del 60 al 
90%, con un amplio espectro de identificación. El kit clasifica microorganismos desconocidos 
obtenidos de cualquier medio para identificar la cepa, tipo, especie o familia.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2019 
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Referencia: TOUA20170724001 

Nanocomposite antitumoral de administración directa 

Descripción: Un centro de I+D ucraniano ofrece un nanocomposite ferromagnético 

antitumoral de administración directa para oncología experimental. A diferencia de la 
quimioterapia estándar, este nanocomposite es más activo contra tumores resistentes a 
medicamentos citotóxicos y presenta menos toxicidad en células normales. El nanocomposite 
se acumula de forma selectiva en el tumor y mejora el efecto antitumoral con un mayor nivel 
de bioseguridad.  

El centro de investigación busca socios industriales y universidades con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2019 

Referencia: TOUA20170725001 

Adsorbentes con heparina y albúmina para hemoperfusión 

Descripción: Un centro de I+D ucraniano ofrece un nuevo hemoadsorbente con aplicación 

clínica que incluye una matriz inmovilizada y heparina para eliminar bilirrubina, ácidos biliares, 
endotoxinas bacterianas, citoquinas antiinflamatorias con tóxinas hidrofóbicas y componentes 
de ADN de la sangre. Este hemoadsorbente mejora la biocompatibilidad y aumenta la 
capacidad de adsorción de las sustancias mencionadas.  

El centro de investigación busca socios industriales y universidades con el fin  de establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 07/02/2019 

Referencia: TODE20170721001 

Arquitectura de hardware avanzada para inhabilitar la ejecución de programas 
maliciosos. Búsqueda de licenciatarios 

Descripción: Una pyme alemana, distribuidor y socio local de un fabricante de dispositivos 

electrónicos, ha desarrollado una arquitectura de hardware que inhabilita la ejecución de 
programas maliciosos. Este sistema ofrece ventajas frente a los sistemas de software 
avanzados de detección de programas maliciosos. Una de sus ventajas es la imposibilidad de 
borrar el rastro del hacker después de instalar el programa malicioso, permitiendo a los 
informáticos forenses identificar al infractor.  

La empresa busca licenciatarios. 

Límite de muestras de interés: 07/02/2019 
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Referencia: TODE20170609003 

Nuevo proceso de mejora de imágenes mediante corrección de defectos de imágenes 
ópticas 

Descripción: Investigadores de una universidad alemana han desarrollado un proceso 
asistido por ordenador para la corrección de imágenes con luz parcialmente coherente que 
agiliza y simplifica la óptica adaptativa convencional. La óptica adaptativa es una tecnología 
empleada para mejorar el rendimiento de sistemas ópticos reduciendo el efecto de las 
distorsiones de frente de onda. Este nuevo proceso mejora los resultados de imágenes 
astronómicas con telescopios de alta resolución o imágenes con microscopios de alta 
precisión.  

La universidad ofrece este nuevo proceso de mejora de imágenes bajo acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 07/02/2019 

Referencia: TOUK20170801001 

Desarrollo conjunto y realización de pruebas de un nuevo convertidor de energía de las 
olas 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo convertidor de energía de las 

olas que produce electricidad a partir de turbulencias de agua en el fondo del océano gracias 
al uso de una turbina. La turbina utiliza una columna oscilante de agua y funciona las 24 horas 
del día, produciendo dos megavatios por hora.  

La empresa busca universidades francesas en zonas costeras para probar y desarrollar 
conjuntamente el dispositivo mediante acuerdos de cooperación técnica, así como empresas 
francesas de ingeniería para producir el dispositivo y establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2019 

Referencia: TOKR20171103001 

Desarrollo de una tecnología de producción en serie core-cell de sensores de alta 
presión 

Descripción: Un instituto de investigación coreano ha desarrollado un método para la 

producción en serie de sensores de presión. La tecnología es 5 veces más productiva que las 
técnicas actuales y permite la producción en serie de sensores mediante el uso de un material 
SUS (Steel Use Stainless/estándar JIS G 4303 de acero inoxidable) del mismo tipo que la 
oblea empleada en semiconductores y con un proceso core-cell que no precisa el uso de 
elementos complejos ni muy precisos. Gracias a esta tecnología se consigue una producción 
en serie de alto rendimiento pero con un proceso simplificado.  

El instituto busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica, licencia o cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 14/02/2019 
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Referencia: TOSK20180219003 

Pyme eslovaca ofrece conductos de ventilación hechos de chapas de aluminio 
mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica 

Descripción: Una pequeña empresa eslovaca con 30 años de experiencia en tecnología de 

ventilación, cuya principal actividad es la producción e instalación de sistemas de ventilación 
en edificios residenciales y viviendas familiares que adapta a las necesidades del usuario, 
busca constructoras, compañías desarrolladoras o empresas del sector de suministro de 
equipos técnicos para edificios con el fin de instalar sus conductos de ventilación hechos con 
chapas de aluminio. Los conductos desarrollados por la empresa tienen un excelente sellado 
y larga vida útil, son ignífugos y resistentes al agua de mar. La tecnología está indicada para 
edificios de apartamentos, viviendas, oficinas, saunas, piscinas, laboratorios, edificios 
históricos y ambientes húmedos (cocinas, salas de trabajo y almacenes).  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2019 

Referencia: TODE20180405001 

Web-to-pack: solución de configuración online de embalajes de cartón corrugado 

Descripción: Un inventor alemán ha desarrollado un sistema de configuración online de 

embalajes de cartón corrugado que permite a las empresas seleccionar embalajes para sus 
productos de forma rápida y sin conocimientos relevantes. La combinación con sistemas de 
impresión modernos permite la fabricación inmediata de los embalajes. El objetivo es que los 
embalajes cumplan los requisitos específicos de cada cliente en vez de proponer la mejor 
solución. El cliente selecciona el tamaño, cartón corrugado, cantidad de cajas, colores de 
impresión y otros requisitos y el sistema calcula el precio.  

El inventor busca socios en la industria de embalajes interesados en implementar esta solución 
web-to-pack y ofrece asistencia para adaptar la solución a requisitos específicos y optimizar 
la interfaz de usuario. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/05/2019 

Referencia: TODE20180212001 

Impresora 3D con sistema de cambio electromagnético de cabezales de impresión 

Descripción: Una microempresa alemana con amplio conocimiento y experiencia en 

ingeniería mecánica ha desarrollado su primera impresora 3D con sistema de cambio 
electromagnético de cabezales de impresión. La empresa está interesada en la fabricación de 
la impresora a partir del prototipo para su lanzamiento posterior al mercado. La impresora se 
basa en el método de fabricación con filamento fundido. El sistema desarrollado permite 
cambiar los cabezales durante el proceso de impresión y ofrece una gran flexibilidad y una 
fiabilidad constante del proceso, además de un gasto de instalación mínimo.  

La empresa busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 20/06/2019 
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Referencia: TODE20180529001 

Método y dispositivo para procesos de control eléctrico en matrices que contienen 
sólidos 

Descripción: Un centro de investigación ambiental alemán ha desarrollado un método y 
dispositivo que influyen en los parámetros biológicos, químicos y físicos, importantes en el 
tratamiento de sólidos, mediante el uso de campos electromagnéticos y eléctricos de 
diferentes frecuencias. La remediación de sólidos contaminados por sustancias nocivas para 
el medioambiente ha adquirido una gran importancia en los últimos 100 años debido no solo 
a su extensión sino también al aumento del espectro de contaminantes, como disolventes 
orgánicos, hidrocarburos de aceites minerales y herbicidas. El método y dispositivo han sido 
desarrollados para limpiar lechos sólidos y otros materiales contaminados mediante el uso de 
diferentes métodos de calentamiento eléctrico. El centro de investigación busca socios en el 
sector de prácticas de remediación para validación, optimización y adaptación a necesidades 
específicas.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/06/2019 

Referencia: TOTR20180604003 

Empresa turca ofrece soluciones de aprendizaje digital mediante acuerdos comerciales 
con asistencia técnica 

Descripción: Una pyme turca de I+D especializada en desarrollo de software educativo tiene 

amplia experiencia en soluciones de aprendizaje digital. Sus soluciones educativas asistidas 
por ordenador hacen que la educación sea más efectiva y entretenida. La empresa también 
ofrece soluciones a medida para organizaciones que reducen los costes de formación y 
aumentan la eficiencia.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
para cooperar en la implementación, desarrollo y consultoría y ofrecer servicios de instalación 
de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 22/06/2019 

Referencia: TODE20180622001 

Análisis y monitorización aérea de sistemas de calefacción urbana 

Descripción: Una pyme alemana especializada en procesamiento de datos espaciales y 

aéreos ha desarrollado un sistema de monitorización de redes de calefacción urbana y de su 
eficiencia. Este sistema se emplea para detectar daños, fugas o aislamientos corroídos y evitar 
fallos, mejorar la eficiencia de redes y disminuir los costes operativos.  

La empresa busca proveedores de sistemas de calefacción central o proveedores de servicios 
con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para integrar el sistema 
en estructuras de monitorización existentes, así como socios en este campo para participar en 
proyectos de investigación europeos.  

Límite de muestras de interés: 23/06/2019 
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Referencia: TODE20180611001 

Evaluación del aislamiento de cubiertas mediante termografía 

Descripción: Una pyme alemana especializada en procesamiento de datos espaciales y 

aéreos para aplicaciones energéticas ha desarrollado una metodología para mapeo 
termográfico de aislamientos de cubiertas en zonas determinadas. Según el Protocolo de 
Kyoto, los gobiernos locales deben implementar iniciativas para el uso eficiente de energía  y 
para mejorar el rendimiento energético de edificios. Esta metodología puede emplearse para 
promover un aislamiento adecuado de cubiertas entre los propietarios de viviendas. La 
empresa utiliza estos servicios termográficos para informar a los clientes y habitantes de la 
eficiencia y rendimiento energético de sus edificios.  

La empresa busca ayuntamientos y organismos públicos con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica o participar en proyectos de investigación europeos. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2019 

Referencia: TOFR20180614001 

Regeneración de lesiones medulares mediante el uso de un hidrogel biológico marino 

Descripción: Un laboratorio de investigación francés ha investigado un nuevo andamio para 

la indicación de lesiones de la médula espinal en modelos animales pequeños y medianos. La 
innovación consiste en un hidrogel basado en chitosán totalmente biocompatible. Este hidrogel 
es totalmente compatible con cualquier geometría en 3D del tejido dañado. La oficina de 
transferencia de tecnología que representa al laboratorio busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia.  

Los socios potenciales son empresas de dispositivos médicos o compañías farmacéuticas que 
trabajen en el proceso de recuperación de lesiones de la médula espinal con vistas a dirigir 
ensayos clínicos. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2019 

Referencia: TOLT20180319001 

Tecnología de nanorrevestimiento anódico con propiedades de resistencia al desgaste 

Descripción: Una de las principales instituciones de investigación científica de Lituania 

especializada en investigación básica y desarrollo tecnológico en los campos científicos de 
tecnologías láser, optoelectrónica, física nuclear, química orgánica, bio y nanotecnologías, etc. 
ofrece un revestimiento anódico antiarañazos obtenido mediante oxidación electroquímica de 
aleaciones. Estos revestimientos presentan una excelente dureza, resistencia a la corrosión y 
pintabilidad pero debido a la alta fricción su aplicación en contactos tribológicos es limitada. 
La tecnología ofrecida mejora los revestimientos anódicos mediante la aplicación de rellenos 
que garantizan una alta resistencia al desgaste.  

La entidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, comercialización 
con asistencia técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2019 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRUK20180723001 

Innovación en el mercado de agua con gas de sabores 

Descripción: Un importante fabricante británico de refrescos busca nuevos métodos para 

diferenciar agua con gas de sabores mediante nuevos conceptos tecnológicos y 
especialmente soluciones innovadoras relacionadas con el sabor, agua, burbujas o envasado. 
La empresa busca ingredientes innovadores, nuevas tecnologías de procesamiento y 
conceptos que permitan un cambio significativo en el mercado de agua con gas de sabores. 

La cooperación con socios industriales o académicos dependerá de la fase de desarrollo, e 
incluye acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 

Referencia: TRIT20180619001 

Centro de I+D italiano busca grupos de investigación interesados en desarrollo del 
conocimiento de mecanismos moleculares mediante los cuales el virus de la gripe A 
reconoce células diana 

Descripción: Un centro de I+D italiano con experiencia en investigación del virus de la gripe 

A busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 
El virus de la gripe A se extiende en granjas de aves, con infecciones esporádicas en humanos. 
Este proyecto aplica un simulador de resonancia magnética nuclear (RMN) y dinámica 
molecular (DM) para comprender este reconocimiento molecular de nuevos subtipos.  

Esta investigación será interesante para investigadores académicos y con conocimientos 
aplicados y mejorará la capacidad del centro de I+D para diseñar nuevos medicamentos 
antivirales. Además ofrecerá una capacidad predictiva sobre las mutaciones del virus aviar 
con potencial para causar pandemias humanas. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2019 

Referencia: TRCZ20180514001 

Fabricante checo de tejidos busca socios industriales y centros de I+D para desarrollar 
conjuntamente tejidos técnicos y productos basados en tecnología en 3D y multiaxial 

Descripción: Un fabricante checo de tejidos que opera a nivel internacional está especializado 

en desarrollar estructuras en 3D y multiaxiales mediante tecnología vanguardista para la 
producción de tejidos técnicos a partir de una amplia variedad de materiales, incluyendo fibras 
de carbono. La tecnología multiaxial permite conseguir un refuerzo multiaxial y aplicar efectos 
bordados en un solo paso durante el proceso de tejeduría. La empresa busca socios 
industriales y centros de I+D para desarrollar conjuntamente nuevos tejidos técnicos y 
productos aplicables en diferentes industrias.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/06/2019 
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Referencia: TRCH20180611001 

Búsqueda de un fabricante de un vehículo eléctrico de tres ruedas para un sistema 
sostenible de intercambio de movilidad 

Descripción: Una spin-off suiza ha desarrollado un vehículo eléctrico específicamente 

diseñado para un sistema de intercambio de movilidad. Se trata de un vehículo de tres ruedas, 
con techo y fabricado con materiales sostenibles que, por su función, confort y costes de 
inversión, se sitúa entre el automóvil y la bicicleta eléctrica. Este vehículo es el único del mundo 
específicamente diseñado para uso compartido en zonas urbanas que satisface las 
necesidades de cualquier grupo social y edad.  

La empresa busca un socio con experiencia en la producción a gran escala para fabricar el 
vehículo conforme a la normativa de vehículos de tres ruedas (L2E) y normas de calidad en el 
campo de vehículos ligeros.  

Límite de muestras de interés:  05/07/2019 

Referencia: TRLT20180518001 

Plataforma de programación multiusuario para codificación de sistemas de GPS 

Descripción: Uno de los principales fabricantes de equipos de telemetría de los Países 

Bálticos busca una tecnología para facilitar el desarrollo de sus productos. La tecnología 
buscada se empleará para mejorar la producción de software de la empresa y ofrecer un 
abanico más amplio de características y un proceso de producción más eficiente. Esta 
tecnología debe soportar la programación de aplicaciones de GPS y procesos de información 
con seguimiento por GPS.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, 
aunque tendrá en cuenta otros tipos de acuerdos. 

Límite de muestras de interés:  05/07/2019 

Referencia: TRNL20180625002 

Multinacional holandesa especializada en dispositivos médicos busca una solución o 
material como alternativa al hipotubo de nitinol empleado en la actualidad 

Descripción: Una multinacional holandesa especializada en la fabricación de dispositivos 

médicos, que trabaja en los campos de cardiología intervencional, gestión del ritmo cardíaco, 
electrofisiología, intervenciones periféricas, neuromodulación, endoscopia y urología, busca 
un nuevo material, aleación o componente como alternativa al hipotubo de nitinol utilizado en 
catéteres. Específicamente busca una solución económica que cumpla los requisitos médicos 
rigurosos. La tecnología debe haber superado al menos la prueba de viabilidad y haber sido 
probada en aplicaciones comerciales, no necesariamente médicas.  

La empresa busca socios industriales o grupos de investigación y desarrollo con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2019 
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Referencia: TRDE20180709001 

Diodos láser para espectroscopía láser 

Descripción: Una multinacional alemana busca un socio que se encargue de desarrollar y 

fabricar diodos láser para espectroscopía láser. La empresa busca diodos láser disponibles 
en el mercado siempre y cuando cumplan las especificaciones técnicas requeridas o diodos 
desarrollados conforme a los requisitos de la empresa.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/07/2019 

Referencia: TRFR20180615001 

Compañía farmacéutica francesa busca proyectos para resolver la fase de inflamación 
de enfermedades autoinmunes o inmunoinflamatorias crónicas 

Descripción: Una compañía farmacéutica francesa está interesada en ampliar su catálogo 

con candidatos de fase temprana, preclínica o clínica en el campo de enfermedades 
autoinmunes e inmunoinflamatorias. La empresa busca socios industriales o académicos para 
participar en proyectos de desarrollo conjunto, licencia o compra de activos y está 
especialmente interesada en enfermedades como lupus, síndrome de Sjögren y esclerosis 
sistémica, aunque también en otras enfermedades autoinmunes o inflamatorias crónicas.  

El objetivo es establecer una cooperación a largo plazo con apoyo financiero. 

Límite de muestras de interés: 18/07/2019 

Referencia: TRKR20180710001 

Fabricante coreano de componentes para automóviles busca una tecnología de 
moldeado por compresión de paneles con insertos metálicos y materiales compuestos 
simultáneamente para producir componentes ultraligeros 

Descripción: Un fabricante coreano de componentes de automoción de primer nivel 
suministra a importantes fabricantes de automóviles de Corea y del extranjero y dispone de 
un centro de I+D equipado con máquinas de prueba y ordenadores avanzados. Con el fin de 
adaptarse al cambiante mercado del automóvil, la empresa está interesada en desarrollar 
componentes ultraligeros y resistentes para vehículos eléctricos.  

Por este motivo busca socios en los sectores de materiales compuestos, moldeo o fabricación 
de componentes para desarrollar una tecnología de moldeado por compresión bajo acuerdos 
de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/07/2019 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOBG20161031003 

Título: Agencia digital búlgara que ofrece servicios de diseño de experiencia, marketing 
de marcas e ingeniería de software busca contratos de agencia y acuerdos de servicios 
o joint venture 

Descripción: Una agencia búlgara con experiencia en diseño y tecnología ofrece asistencia 

a marcas internacionales en sus procesos de transformación digital para garantizar ventajas 
competitivas. Presente en Sofía, Londres y Nueva York, su equipo de 70 empleados trabaja 
en la intersección de diseño de experiencia, marketing de marcas e ingeniería de software. La 
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia, servicios o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2019 

Referencia: BORO20180410001 

Título: Fabricante rumano de bolsos y artículos de piel de lujo busca socios en la UE 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación 

Descripción: Una empresa rumana especializada en la fabricación de bolsos y artículos de 

piel de lujo (maletines, carteras, cinturones, mochilas, elementos para mobiliario de jardín, 
etc.), que presta una especial atención al detalle y a los acabados, busca socios en la UE con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación y consolidar su presencia en el extranjero. La 
empresa dispone de instalaciones y máquinas-herramientas avanzadas que le permiten 
fabricar productos de alta calidad y, gracias a su know-how e ingeniería de producción, puede 
mejorar y adaptar sus productos a la fabricación a escala industrial. Las materias primas son 
suministradas por proveedores locales o extranjeros en función de las especificaciones de 
calidad de cada producto. 

Límite de muestras de interés: 13/04/2019 

Referencia: BOPL20180507003 

Título: Fabricante polaco de parrillas y accesorios busca distribuidores 

Referencia: TRIL20180719001 

Multinacional de la industria química busca tecnologías de prevención/eliminación de 
biofilms industriales para sistemas hídricos 

Descripción: Una empresa israelí de la industria química busca tecnologías y/o productos 

biocidas. Específicamente busca materiales para prevenir la formación y crecimiento de 
biofilms en superficies en contacto con el agua y biocidas bromados o materiales que mejoren 
la actividad de biocidas bromado con funcionalidad añadida. La empresa busca un socio con 
el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o cooperación en materia de 
investigación.  

Los socios elegidos recibirán financiación para madurar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2019 
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Descripción: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de parrillas modernas para 

exterior y muebles y accesorios para barbacoas (taburetes, estanterías de madera, calderas 
y encimeras) busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. Los muebles y 
barbacoas se fabrican a mano por artesanos y profesionales (toneleros, herreros y 
carpinteros). Las barbacoas se fabrican con madera y acero, combinación que aporta un 
diseño bonito, único y rústico a cada unidad. La empresa busca socios dentro y fuera de 
Europa. 

Límite de muestras de interés: 06/06/2019 
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Referencia: BOCZ20180411001 

Título: Fabricante checo de ropa médica reutilizable de alta calidad busca 
oportunidades de subcontratación 

Descripción: Una empresa checa dedicada a la fabricación y distribución de ropa médica, 
batas quirúrgicas y sábanas, tanto para alquilar al mercado de lavanderías industriales como 
para consumo final, busca subcontratistas con el fin de ampliar su catálogo de productos, así 
como socios para establecer contratos de agencia y ayudar a la empresa a entrar en nuevos 
mercados. 

Límite de muestras de interés: 09/06/2019 

Referencia: BODE20180703001 

Título: Agencia alemana de compras misteriosas busca socios internacionales 

Descripción: Una agencia alemana de investigación especializada en compras misteriosas 

busca otras agencias con el fin de cooperar en proyectos internacionales. Específicamente 
busca un socio con experiencia en investigación, en concreto en la realización de entrevistas 
y encuestas. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 04/07/2019 

Referencia: BOSI20180605001 

Título: Fabricante esloveno de refrescos y bebidas alcohólicas busca distribuidores 

Descripción: Una empresa eslovena dedicada a la producción de licores, jarabes de fruta y 

vinos aromatizados busca distribuidores con el fin de vender sus productos en el extranjero. 
La empresa utiliza materias primas de alta calidad y cuenta con las certificaciones IFS, ISO 
9001 y HACCP para el desarrollo, producción y venta de bebidas alcohólicas, refrescos y 
zumos de fruta, además de haber obtenido una medalla de oro a la calidad (Novi Sad, Serbia). 
La empresa también intenta ser lo más flexible posible y satisfacer los requisitos del cliente, 
además de ofrecer una capacidad de respuesta rápida y precios competitivos. 

Límite de muestras de interés: 04/07/2019 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRIE20170725001 

Título: Diseñador irlandés de ropa infantil de lujo busca un fabricante de ropa de 
algodón y cachemir de alta calidad para establecer acuerdos de fabricación a largo 
plazo 

Descripción: Un diseñador irlandés de ropa infantil de lujo (0-7 años) busca un fabricante de 

prendas de algodón y cachemir de alta calidad (chaquetas, blusas, jerséis y calcetines). Su 
filosofía es utilizar únicamente tejidos naturales transpirables, y especialmente algodón suave 
de peso ligero para evitar el uso de forros debajo de los vestidos. El estilo de los vestidos es 
atemporal, tradicional y elegante. La empresa busca fabricantes con altos estándares de 
acabado para establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 06/07/2019 

Referencia: BRNL20180528001   

Título: Minorista holandés busca una fábrica de madera con el fin de producir mesas de 
exterior 

Descripción: Una empresa holandesa ha diseñado una mesa de madera para exterior 

disponible en cuatro tamaños diferentes (160 cm, 220 cm, 280 cm y 340 cm). La empresa, que 
espera vender 300 unidades en 2019, busca una fábrica de muebles de madera capaz de 
suministrar un primer pedido de 80 mesas en enero de 2019. El tablero de la mesa debe tener 
un espesor de 50 mm, aunque también aceptará tableros de 39 a 50 mm. La mesa tendrá un 
acabado liso o lijado y debe estar tratada con un barniz ecológico, basado en agua y 
transparente apto para exterior. El objetivo es establecer un acuerdo de fabricación.  

Límite de muestras de interés: 04/07/2019 

Referencia: BRNL20180531001  

Título: Distribuidor holandés del sector de deportes y juguetes busca una fábrica de 
madera con el fin de producir artículos de madera de gran tamaño 

Descripción: Una empresa holandesa especializada en la venta mayorista de artículos para 
deporte y juguetes ofrece un juego de tejo de dos metros de largo para jugar en el hogar o en 
competiciones. Los jugadores lanzan discos de madera que se deslizan por una superficie 
suave y atraviesan pequeñas ranuras. La empresa busca una fábrica de madera que 
suministre de 2.000 a 3.000 juegos de tejo al año. El objetivo es establecer un acuerdo de 
fabricación.   

Límite de muestras de interés: 04/07/2019 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrás 

acceder en este enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y 

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

Plus. 

Política interactiva de las PYME con la Unión 

Europea 

Contribuye con tu opinión a las políticas de la Unión Europea 

¿Te enfrentas a problemas al hacer negocios en otro país de la UE? ¿Te resulta difícil 

cumplir con la legislación de la UE? Cuéntanos lo que piensas y ayuda a la Comisión 

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

La Comisión Europea desea obtener información sobre el impacto que sus propuestas 

legislativas e iniciativas tienen en las pequeñas empresas, así como sobre los problemas a los 

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

En la elaboración de proyectos de ley que afectan a las empresas, la Comisión consulta a 

las pequeñas empresas para asegurarse de que reduce la burocracia y les ayuda a sacar el 

máximo provecho de las oportunidades en la Unión Europea. Para ello, se dispone de una serie 

Referencia: BRGR20180702001    

Título: Diseñador y fabricante griego de calzado de alta gama busca subcontratistas o 
fabricantes para producir calzado o componentes mediante acuerdos de 
subcontratación o fabricación 

Descripción: Un diseñador y fabricante griego de calzado de alta gama para mujer hecho a 

mano en Grecia con piel italiana y componentes de alta calidad (hormas, tacones, etc.) busca 
subcontratistas o fabricantes con el fin de satisfacer la demanda creciente de sus productos. 
La empresa busca compañías que dispongan de plantas de producción de calzado capaces 
de fabricar calzado de alta gama o componentes conforme a sus diseños y altas 
especificaciones. El objetivo es establecer acuerdos de subcontratación o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 04/07/2019 

Referencia: BRNL20180626001 

Título: Empresa holandesa especializada en materiales de fijación busca un socio en 
España o Grecia para fabricar bridas de poliamida para cables 

Descripción: Un importador y distribuidor holandés de materiales de fijación busca un socio 

en España o Grecia para fabricar bridas de poliamida para cables. Los socios potenciales 
deben pertenecer al sector del plástico y tener experiencia en fabricar bridas de poliamida para 
cables. La empresa dispone de oficinas comerciales en Holanda, Alemania, Italia y Polonia 
para abastecer al mercado europeo. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.   

Límite de muestras de interés: 04/07/2019 

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv024.asp
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de herramientas de consulta para escuchar sus puntos de vista. La red Enterprise Europe 

Network le conectará con estas herramientas.  

Si deseas más información por favor ponte en contacto con nosotros a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: galactea-plus@jcyl.es. 

 

  

mailto:galactea-plus@jcyl.es


 

54 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Consultas abiertas 

A continuación podrás encontrar enlaces a otras consultas abiertas en las que puedes 

participar: 

 

 Evaluación de las actividades de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE en relación 
con el respeto de los derechos y el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los 
Derechos de Propiedad Intelectual [Reglamento (UE) n.º 386/2012] 
Fecha de cierre: 02/10/2018 
 

 Consulta pública sobre normas de comercialización de los productos de la pesca y la 
acuicultura 
Fecha de cierre: 09/10/2018 
 

 Estrategia de reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en la UE 
Fecha de cierre: 09/10/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de tratamiento de aguas residuales 
urbanas 
Fecha de cierre: 19/10/2018 
 

 Consulta pública: balance del enfoque de la Comisión para "Legislar mejor" 
Fecha de cierre: 19/10/2018 
 

 Consulta pública para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias 
químicas, sobre productos y sobre residuos 
Fecha de cierre: 29/10/2018 
 

 Consulta pública para la evaluación de los reglamentos de precursores de drogas de la 
UE 
Fecha de cierre: 02/11/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento por el que se establece un código 
de conducta para los sistemas informatizados de reserva 
Fecha de cierre: 10/12/2018 
 

 Evaluación de la Directiva de seguridad de los juguetes 
Fecha de cierre: 12/12/2018 
 

 Consulta pública relativa a la evaluación de la Decisión 573/2014/UE sobre una mayor 
cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE) 
Fecha de cierre: 13/12/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de seguridad en alta mar 
Fecha de cierre: 21/12/2018 
 

Para más información por favor ponte en contacto con nosotros a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: galactea-plus@jcyl.es. 

                                                  

https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-activities-european-union-intellectual-property-office-related-enforcement-and-european-observatory-infringements-intellectual-property-rights-regulation-no-386-2012_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-urban-waste-water-treatment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-addressing-interface-between-chemical-product-and-waste-legislation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-drug-precursors-regulations_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_es
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